
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PODER EJECUTIVO

ACUERDO
Y DOCUMENTO QUE CONTIENE LA MODIFICACIÓN AL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL
CENTRO DE POBLACIÓN DE COLIMA, EN REFERENCIA A MODIFICAR LAS ZONAS DE SERVICIOS A LA
INDUSTRIA Y AL COMERCIO (S-16 Y S-17), COMERCIAL Y DE SERVICIOS DE BARRIO (CB-5); Y EL
CORREDOR URBANO MIXTO (MD-3) POR HABITACIONAL DENSIDAD ALTA (H4-111 Y H4-112) Y
MODIFICACIÓN DE UNA SECCIÓN DE LA ARTERIA COLECTORA (AC-20), UBICADO AL SUR DE LA CIUDAD
DE COLIMA, COLIMA.

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Colima, en
ejercicio de la facultad que al Ejecutivo a mi cargo le confiere el artículo 58, fracción IV, de la Constitución Política Local,
y con fundamento en lo previsto por los artículos 58, fracción XXXVII, del propio texto constitucional y 71, 283 y 284 de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado; y

C O N S I D E R A N D O
PRIMERO.- Que mediante oficio número 02.042/2019, fechado el 14 de FEBRERO de 2019 y recibido el día 15 del citado
mes y año, el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo
Urbano, solicitó del Ejecutivo a mi cargo la publicación, en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado
de Colima", del documento que contiene la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de
Población de Colima, en referencia a Modificar las Zonas de Servicios a la Industria y al Comercio (S-16 y S-
17), Comercial y de Servicios de Barrio (CB-5); y el Corredor Urbano Mixto (MD-3) por Habitacional Densidad
Alta (H4-111 y H4-112) y Modificación de una sección de la Arteria Colectora (AC-20), ubicado al Sur de la Ciudad
de Colima, Colima, promovido por la empresa DELAMO GRUPO CONSTRUCTOR S.A. de C.V.

SEGUNDO.- Que el "Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de la Ciudad de Colima, Colima", fue
aprobado por el H. Cabildo de este Municipio, el 12 de octubre de 2000, y mediante Acuerdo del Ejecutivo Estatal se
publicó en el Periódico Oficial "El Estado de Colima", en el Suplemento 1, de la edición No. 52, de fecha 16 de diciembre
del mismo año.

TERCERO.- Que en Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Colima, celebrada el 14 de enero de 2019, se aprobó en
los términos propuestos la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima,
en referencia a Modificar las Zonas de Servicios a la Industria y al Comercio (S-16 y S-17), Comercial y de
Servicios de Barrio (CB-5); y el Corredor Urbano Mixto (MD-3) por Habitacional Densidad Alta (H4-111 y H4-112)
y Modificación de una sección de la Arteria Colectora (AC-20), ubicado al Sur de la Ciudad de Colima, Colima, según
se advierte de la certificación expedida por la Secretaria del citado Ayuntamiento el día de su fecha, cuyo original se
encuentra archivada en el expediente correspondiente que tiene bajo su resguardo la Dirección General de Regulación
y Ordenamiento Urbano, de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano.

CUARTO.- Que informa el Director General de Regulación y Ordenamiento Urbano, que el Secretario de Infraestructura
y Desarrollo Urbano, en ejercicio de la facultad que a la dependencia a su cargo le confiere el artículo 20, fracción X, de
la Ley de Asentamientos Humanos del Estado de Colima, dictaminó la congruencia de la Modificación al Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, en referencia a Modificar las Zonas de Servicios a
la Industria y al Comercio (S-16 y S-17), Comercial y de Servicios de Barrio (CB-5); y el Corredor Urbano Mixto
(MD-3) por Habitacional Densidad Alta (H4-111 y H4-112) y Modificación de una sección de la Arteria Colectora
(AC-20), ubicado al Sur de la Ciudad de Colima, Colima, según consta en el documento del cual solicita su publicación.

QUINTO.- Que por haberse cumplido los requisitos previstos en la Ley de la materia y para que surta los efectos legales
correspondientes, es procedente publicar en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", el
documento que contiene la Modificación al Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima,
en referencia a Modificar las Zonas de Servicios a la Industria y al Comercio (S-16 y S-17), Comercial y de
Servicios de Barrio (CB-5); y el Corredor Urbano Mixto (MD-3) por Habitacional Densidad Alta  (H4-111 y H4-112)
y Modificación de una sección de la Arteria Colectora (AC-20), ubicado al Sur de la Ciudad de Colima, Colima, en
los términos precisados en los Considerandos del presente Acuerdo.

Por lo anteriormente expuesto he tenido a bien expedir el siguiente:

A C U E R D O
ÚNICO.- Por haberse cumplido las disposiciones legales correspondientes, se ordena la publicación en el Periódico
Oficial del Gobierno Constitucional "El Estado de Colima", del documento que contiene la Modificación al Programa
de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Colima, en referencia a Modificar las Zonas de Servicios a
la Industria y al Comercio (S-16 y S-17), Comercial y de Servicios de Barrio (CB-5); y el Corredor Urbano Mixto
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(MD-3) por Habitacional Densidad Alta (H4-111 y H4-112) y Modificación de una sección de la Arteria Colectora
(AC-20), ubicado al Sur de la Ciudad de Colima, Colima, aprobado por el H. Cabildo del Municipio de Colima, Colima, el
día 14 de enero de 2019.

T R A N S I T O R I O
ÚNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno
Constitucional "El Estado de Colima".

Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y observe.

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, en Palacio de Gobierno, el día 19 diecinueve de febrero del año 2019 dos mil
diecinueve.

A t e n t a m e n t e
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO
LIBRE Y SOBERANO DE COLIMA

JOSÉ IGNACIO PERALTA SÁNCHEZ
Rúbrica.

       EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO          EL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
                                                                                     DESARROLLO URBANO

                ARNOLDO OCHOA GONZÁLEZ     JOSÉ DE JESÚS SÁNCHEZ ROMO
                                 Rúbrica.                                                                          Rúbrica.

DISPOSICIONES GENERALES
PRIMERO.- Las modificaciones a los instrumentos de planeación, como se precisa con anterioridad, buscan que el
PDUCC mantenga su vigencia y se sujete a los esquemas y procesos de dinámica urbana. El objetivo es que mediante
elementos técnicos y jurídicos aprueben de manera concreta la modificación a la zona de servicios a la industria y al
comercio, comerciales y servicios de barrio y a el corredor urbano mixto por habitacional densidad alta y la modificación
a una sección de la arteria colectora AC-20, de la zona señalada como Reserva urbana de Corto plazo RU-CP-30,31,37
y 38.

SEGUNDO.- Es importante mencionar que el promovente del presente estudio cuenta con un PODER GENERAL PARA
PLEITOS Y COBRANZAS Y PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DOMINIO  LIMITADO a favor de la empresa
DELAMO GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V. Otorgado por parte del señor J. Jesús Zaragoza de la Fuente propietario
de lote número 6 del potrero denominado "El Llano" de 2-10-58 Has. y la fracción rústica de 16-26-99.18 Has., registrada
en el Registro Público de la Propiedad bajo el folio real 225217-1 el día 21 de noviembre de 2007 con prelación 531768.

El promotor de la presente modificación es la empresa DELAMO GRUPO CONSTRUCTOR S.A DE C.V., empresa
constituida mediante la escritura pública 8,703 el día 8 de Mayo del 2007,  que compadece al señor Ramón de la Mora
Ávila en carácter de Administrador Único inscrito en el Registro Público de la Propiedad con folio mercantil 203645*1 el
11 de Mayo del 2007.

TERCERO.- Programa de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Colima (PDUCC), mismo que se encuentra vigente desde
16 el de diciembre de 2000.

CUARTO.- El estudio propone la  modificación a la zonificación y a la estructura urbana programada en el PDUCC.

QUINTO.- Para justificar la modificación a la programación de áreas que señala el PDUCC, de manera concreta a la
zonificación:

ZONIFICACIÓN ACTUAL PROPUESTA DE ZONIFICACIÓN 
Servicios a la Industria y el Comercio (S-16) Habitacional Densidad Alta (H4-111) 
Servicios a la Industria y el Comercio (S-17) 

Habitacional Densidad Alta (H4-112) Comercial y de Servicios de Barrio (CB-5) 
Corredor Urbano Mixto por Habitacional Densidad 
Alta (MD-3) 

 



De acuerdo al desarrollo y planeación del fraccionamiento de FRANCISCO ZARAGOZA VÁZQUEZ y su estructura urbana,
las reservas del suelo al comercio y a la industria que se encuentran tanto en  el interior del fraccionamiento como en
sus vecinos colindantes son suficientes para proveer y atender al perímetro de población y sus necesidades hacia este
sector, por lo que en lo que se refiere a la Zona el planteamiento de la modificación al PDUCC específicamente en la
estrategia de Zonificación se centra básicamente en el cambio de Servicios a la Industria y al Comercio a Habitacional
de Densidad Alta, y la zona que nos ocupa reúne las condiciones de obra de infraestructura básica para realizar la
modificación.

SEXTO.-  La modificación a la estructura urbana programada en el PDUCC:

"La AC-20 Arteria Colectora, Vialidad Principal de conectividad al Fraccionamiento es la Avenida FRANCISCO
ZARAGOZA VÁZQUEZ hasta el llegar al entronque entre la Avenida Francisco Zaragoza Vázquez y la calle y avenida
de mismo nombre: Carlos Zaragoza de la Fuente con un derecho de vía de 25.00 m; a partir de la vialidad Carlos Zaragoza
de la Fuente, El derecho de vía debe ser de 12.00 metros y debe ajustarse a las normas que establece el Reglamento
de Zonificación en su artículo 213."

SÉPTIMO.- Para justificar la modificación a la programación de estructura urbana que señala el PDUCC, de manera
concreta la Arteria Colectora AC-20 (Avenida FRANCISCO ZARAGOZA VÁZQUEZ):

I. Por cuestiones de seguridad, la colindancia con la colonia de patios de ferrocarril  ha condicionado la
movilidad en su perímetro interior a una circulación moderada, y se planea ubicar entre zonas un
amortiguamiento para no generar accidentes en la transición y a su vez permitir  la   accesibilidad y
conectividad con el fraccionamiento FRANCISCO ZARAGOZA VÁZQUEZ, creando un circuito local más a
la Ciudad.

II. Con la colonia al norte de patios de ferrocarril y sus condiciones actuales sería INVIABLE continuar con la
sección de la Avenida FRANCISCO ZARAGOZA VÁZQUEZ, ya que conectarían a una plazoleta vial que no
se encuentra completamente solucionada por la colonia a la que pertenece y la velocidad de los autos con
la que se llegaría al entroncar seria inconveniente, siendo calles locales, se propone se modifique su sección
del tramo a partir de la calle y vialidad conocida como Carlos Zaragoza de la Fuente.

RESUMEN
1. Modificación a la Zona de Servicios a la Industria y al Comercio, Comercial y de Servicios de Barrio, Corredor

Urbano Mixto por Habitacional Densidad Alta.

2. Modificación de la Arteria Colectora AC-20 Avenida Francisco Zaragoza Vázquez en un tramo a partir de la
calle y avenida denominada Carlos Zaragoza de la Fuente, para garantiza la seguridad de los desarrollos al
reducir su sección y crear una conectividad entre colonias, quedando con el mismo nombre pero clasificada
en diferente sección vial y como calle de distribución; es decir; Calle Francisco Zaragoza Vázquez derecho
de vía debe ser de 12.00 metros.

CONCLUSIONES FINALES
Una vez habiendo cumplido con lo establecido en el Reglamento de Zonificación del Estado de Colima, el presente
estudio concluye;

Se realizan cambios en la clasificación de áreas en la zonificación y a la estructura vial establecidas del programa
de Desarrollo Urbano de Colima.

El total de superficie que se crea en la modificación para la zona habitacional de densidad alta de H4 es de
23,759.60 m2.
De acuerdo a los argumentos planteados con anterioridad, creemos que la modificación en la sección de la Vialidad
Principal Francisco Zaragoza Vázquez, no altera la estructura urbana de la zona, por el contrario, acentúa la
transición entre las densidades habitacionales y refuerza la estrategia planteada en el Programa. Garantiza la
seguridad de los desarrollos al reducir su sección y crear una conectividad entre colonias.






